
Guatemala,3l de mazo de2O'17

Licenciado César Roberto Velásquez Banera,
Vice Ministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

SeñorVice Ministro:

Por Este med¡o me dirijo a usted con el propáSito.de {ar cumplimiento a la
Clausula Octava del Contrato Número AC45-20'17( / celebrado entre el

DESPACHO SUPERIORy'eI ministerio de Energía y Minás y mi persona para la
prestacigó de SERVICIOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensuáf de actividades desarrolladas en el periodo del o1/al 31/de malo de

2017.':

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyé técnicamente en diagnósticos participativos en el área de influencia
de los proyectos energéticos, mineros y/u otros que se me asignen;

b) Apoyé técnicamente en la promoción y seguimiento a la implementación de
consultas a pueblos indígenas;

Continué fortaleciendo las coordinaciones con la comisión municipal de
consulta de San Juan Coüal, El Quiché y alcaldía indígena del municipio,
para el seguimiento de los acuerdos para el proceso de cónsulta de 2O17 ,

los cuales fueron: Validación del proceso metodológico llevado a cabo
hasta el día de hoy, entrega del punto resolutivo del Gabinete de Pueblos
Indígenas en el plazo de un mes, socialización de una propuesta de
cronograma para las visitas a las comunidades y abordaje de la
generadora de biomasa en el municipio

Continué acompañando las gestiones de la comisión municipal de consulta
de Santa María Nebaj, El Quiché y alcaldía indígena del municipio, como
acuerdo para las coordinaciones del proceso de consulta en 2017. Los
cuales fueron: Socialización y entrega de propuesta de cronograma y
presupuesto de visitas de información a las comunidades, realizar
contrapropuesta del cronograma y presupuesto en el termino de quince
días, desestimar la denuncia interpuesta por la alcaldía indígena, generar
acuerdos sobre el tipo de'información a a las comunidades



o

o

aprobación para la próxima reunión que se efectuará el veintiocho de
mazode2017.

Seguimiento en la generación de condiciones de dialogo, definiendo los
mecanismos de abordaje de los conflictos surgidos durante el desarrollo de
los proyectos hidroeléctricos, Xacbal Delta y vinajcap.

c) Apoyé técnicamente en los procesos e iniciativas de acuerdo al objeto de
los proyectos de desanollo sostenible en las áreas de Minería, Energla e
Hidrocarburos que estén a su cargo;

d) Apoye técnicamente en la planeación, ajustes y seguimientos necesarios
para el buen desanollo de las acciones que se me asignen;

e) Apoyé técnicamente y seguimiento en la implementación de metodologías
participativas para la definición y desarrollo de planes y/o estrategias
definidas;

f) Apoye técnicamente para realiza¡ gestiones de coordinación
interinstitucional e intersectorial en el territorio;

Participe activamente en COMUDEs, CODEDEs, para facilitar la

coordinación con ac'tores e instituciones en el tenitorio.

Continué dando seguimiento a las coordinaciones con la comisión
Municipal de diálogo y atenc¡ón a la conflictividad social, integrando
sectores e instituciones para el abordaje de la conflictividad de la región
ixil, en la cual aborda conflictos socio ambiental, conflictos agrarios y
sociales.
Apoye técnicamente en la coordinación, desanollo y registro de reuniones,
elaborando memorias de ayuda para el debido seguimiento;

Continué apoyando la elaboración de informe de los procesos de Consulta,
mesas de diálogo, informes de las visltas de campo, listados, agendas,
fotografías, actas e informaciones.

Coordino el archivo y manejo de la informaoión y documentación de las
consultas estructurando expedie¡tes concretos.

s)

Apoye técnicamente en el diseño y elaboración de documentos técn¡cos y
analíticos para orientar la implementación de las acciones a su cargo;

Apoyé técnicamente, los análisis de los proyectos de desarrollo
sostenibles y las reacciones sociales por minería e hidroeléctricas.

Apoyé el diseño de instrumentos de monitoreo y seguimiento de los
provectos de desarrollo sostenible, mlnería e hidrocarburos en el area'

h)

@entif¡car dificultades y proponer alternativas
encaminadas a cumplir con el objetivo de la contratación, con relación a
apoyar el desarrollo sostenible; Y

i)



ldentifiqué dificultades d
como la necesidad de nombrar un secretario, los iuntos de agenda, la
moderación, las coordinaciones y ras guías de comunicacién a 

'ras

altemat¡vas de
Otras ac.tividades que m

Atentamente,

DPf No. (2461 55280141 1)

Aprobado
Licenciado
César Roberto Veiásquez
Vice tinistro de Desarrollo
Ministerio de Energla y Minas


